
Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día
veintinueve de Junio de dos mil diez.

En A Caridá a veintinueve de Junio de dos mil diez. A las veintiuna horas y quince minutos,
acordada la variación del inicio de la sesión por la Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo,
Obras, Personal y Nuevas Tecnologías; y por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Gobernación, en el sentido de adelantarla quince minutos con respecto a la hora señalada en la
convocatoria por haber un partido de fútbol de España, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial de El Franco, en La Caridad, el Pleno de la Corporación a fin de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria para la que previamente fueron convocados. Asisten los Concejales
Don Enrique Manuel Fernández Pérez, Doña María Ángeles Iglesias Baniela, Don José Luis
Santamarina Baniela, Don Santiago López López y Don Jesús Trabadelo González, del PSOE; Doña
María Elvira García Pérez, Don Eduardo Acevedo López y Don Ángel González Álvarez, del PP y
Don Constantino García Pérez, de IU-Bloque por Asturias-Los Verdes de Asturias. No asiste ni
excusa su asistencia D. Adolfo Pérez González, del Grupo Municipal Popular, al cual se le intentó la
notificación por dos veces personalmente por el Sr. Policía Municipal en el domicilio familiar señalado
sin que hubiera persona alguna presenta de lo que se dejo constancia en el expediente del Pleno.
Preside la Sra. Alcaldesa, Doña Cecilia Pérez Sánchez. Se hallan asistidos de mi, el Secretario General.
Asistiendo número suficiente de miembros para adoptar válidamente acuerdos, la Presidencia declara
abierta la sesión, siendo las veintiuna horas y quince minutos, pasando seguidamente a deliberar sobre
los asuntos relacionados en el Orden del Día.

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Una vez leído el Borrador del acta de la sesión anterior, la Corporación
Municipal en pleno, por unanimidad, acuerda prestarle su aprobación.

II.- CONVENIO PARA CESION DE FINCA EN MIUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE SEIS VIVIENDAS AGRUPADAS A INSTANCIA DE CONSTRUCCIONES JUFFER
SALAVE S.L.. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Convenio
para cesión de finca en Miudes para la construcción de seis viviendas agrupadas suscrito entre Dña.
Cecilia Pérez Sánchez, Alcaldesa del Ayuntamiento de El Franco y D. Julio Fernández Fernández, con
D.N.I. 45.430.285H, con domicilio en Salave, en representación de JUFFER SALAVE S.L., con C.I.F.
B33498031, como propietario dela finca situada en Miudes, Concejo de El Franco, de 7.400 m2, con
referencia Catastral 33023B004001840000WY del Polígono 4, Parcela 184, y EXPONEN: Primero.-
Que JUFFER SALAVE S.L. pretende construir sobre su finca, por el sistema de Viviendas Agrupadas,
seis viviendas cumpliendo las exigencias del PGU de El Franco en su artículo 392.3, para lo cual
Conviene con el Ayuntamiento las siguientes estipulaciones: 1.- JUFFER SALAVE S.L. cede al
Ayuntamiento de El Franco un trozo de Superficie de 600 m2 (10%) del suelo edificable en la parte
Nordeste de la finca en su linde con la carretera. Asimismo cederá el espacio de retiro exigido en la
carretera para ampliación de viales. 2.- La superficie neta de la parcela una vez realizadas las cesiones
se ordenará, a la presentación del Proyecto de Construcción de las viviendas, con un plano de
implantación que defina los espacios exigidos por el PGU de El Franco para viviendas agrupadas.
Segundo.- El Ayuntamiento de El Franco se compromete: 1.- Aceptar las cesiones estipuladas por
JUFFER SALAVE S.L. de su finca antes reseñada en compensación de las exigencias marcadas por el
PGU de El Franco para la construcción de viviendas agrupadas en número mayor de tres.- 2.- Que
dichas cesiones se materializarán antes de la construcción de las seis viviendas y con la aprobación del
presente convenio.- Por Secretaría se informa de reparo de acuerdo con informe obrante en acuerdo de
Pleno de fecha 28 de Abril de 2009 incluido en el expediente Plan Especial de Ordenación para seis
viviendas agrupadas en Miudes a instancia de Construcciones Juffer Salave S.L.. Visto informe
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías.-
Y a la vista de dicho expediente, la Corporación Municipal en Pleno por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Prestar su aprobación al Convenio para cesión de finca sita en Miudes, de 7.400 m2,
con referencia catastral 33023B004001840000WY, del Polígono 4, Parcela 184, para construcción de
6 viviendas agrupadas suscrito entre el Ayuntamiento de El Franco y D. Julio Fernández Fernández, en
representación de JUFFER SALAVE S.L, en los términos expuestos en la parte expositiva del presente
acuerdo.

Segundo.- Delimitar físicamente y amojonar la finca que se cede al Ayuntamiento.
Tercero.- Que se publique en el BOPA el Convenio para cesión de finca sita en Miudes, de

7.400 m2, con referencia catastral 33023B004001840000WY, del Polígono 4, Parcela 184, para
construcción de 6 viviendas agrupadas suscrito entre el Ayuntamiento de El Franco y D. Julio
Fernández Fernández, en representación de JUFFER SALAVE S.L, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 213 y concordantes del R.D.Lº 1/2004, de 22 de Abril, del TROTU, por plazo de un mes.

Cuarto.- Que se eleven a escritura pública las cesiones con los linderos y superficies
resultantes de dichas operaciones derivadas de las respectivas cesiones del terreno.

Quinto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, trámites y firmas a que hubiera
lugar para le ejecución del presente acuerdo.

III.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE
BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL FRANCO, GRANDAS DE SALIME, ILLANO, NAVIA,
PESOZ, SANTIRSO DE ABRES, TAPIA DE CASARIEGO, VALDES, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS Y VILLAYON PARA LA ENCOMIENDA DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA DEL MATADERO COMARCAL DE JARRIO (COAÑA). ACUERDOS
QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del escrito de fecha 3 de junio de 2010,
remitido a este Ayuntamiento por D. José Antonio Barrientos González, Presidente de la
Mancomunidad Occidental del Principado de Asturias, en el que remite “Convenio Ínter
administrativo entre los Ayuntamientos de Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de
Salime, Illano, Navia, Pesoz, Santirso de Abres, Tapia de Casariego, Valdés, Vegadeo, Villanueva
de Oscos y Villayon para le encomienda de la gestión administrativa del Matadero Comarcal de
Jarrio (Coaña)”, el cual como consecuencia de la disolución de la Mancomunidad Occidental pasará
a depender de todos los Ayuntamiento de la Comarca, y cuya gestión administrativa asumirá el
Ayuntamiento de Coaña, quien ya dio su aprobación al mismo en el Pleno de 31 de Mayo de 2010.-
Por Secretaría se emitió informe sobre existencia de Rendimiento Neto Negativo, falta de capacidad
financiera para hacer frente a nuevos gastos, así como de competencia, falta de Plan de Saneamiento y
de acreditación plazas de plantilla por oposición libre de la Relación de Puestos de Trabajo que existen
en dicho Matadero en consonancia con lo establecido en los artículos 51 a 54 y efectos del artículo 215
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, sobre no competencia como servicio obligatorio de este Municipio el
Servicio de Matadero.- Visto informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno, por 7 votos a favor (6 del PSOE y 1 IU) y 3
abstenciones del PP, acuerda:

Primero.- Prestar su aprobación al “Convenio Ínter administrativo entre los Ayuntamientos
de Boal, Castropol, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Santirso de
Abres, Tapia de Casariego, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayon para le encomienda
de la gestión administrativa del Matadero Comarcal de Jarrio (Coaña)”.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad Occidental a los
efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firma a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

IV.- RATIFICACIÓN ESCRITO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2010
SOBRE CONTESTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN DE D. JOSE MANUEL GARCIA
LOPEZ CONTRA ACUERDO PLENO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2010 SOBRE “PLIEGO
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DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL LOCAL NUMERO 8, DE LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO DE LA CARIDAD. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa
se da cuenta de escrito de esta Alcaldía de fecha 4 de Junio de 2.010 en el que contesta recurso de
reposición interpuesto por D. José Manuel García López contra acuerdo de Pleno de 27 de Abril de
2.010 sobre adjudicación de local número 8 en Plaza del Ayuntamiento, y en el que se acordaba
“desestimar el recurso de reposición y pretensión de D. José Manuel García López en base a: 1º) No
haber cumplido la obligación establecida en la Cláusula Sexta, del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares que han de regir la Concesión Administrativa de locales libres de la plaza del
Ayuntamiento de La Caridad por el motivo siguiente: “El pago del canon establecido en el presente
Pliego se realizará de la forma siguiente: “dentro de los veinte días posteriores al de la formalización
de la concesión se pagará la mitad del canon; el resto trimestralmente durante 3 años. Sin perjuicio de
abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al
que estuvieren destinados. La falta de pago será causa de resolución del contrato imputable al
concesionario”, en consonancia con lo establecido en los artículos 115,8ª, 125. 127.1.5ª, 128.1.5!, 131,
133, 136, 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17
de Junio de 1.955, y art. 82 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril de Bases de Régimen Local, y
concediéndole un plazo de 1 mes, desde el siguiente al recibo del presente acuerdo a D. José Manuel
García López para retirar del local el mobiliario y las mercancías propias de la cafetería, y no pudiendo
retirar, por considerarse parte del inmueble (tarima flotante, parquet, luminarias, puertas, ventanas, y
todas aquellas instalaciones que lleven obras de carpintería, albañilería, fontanería, electricidad,
formación de aseos, etc. y por lo tanto sin posibilidad de retirada y desmontaje del local, en
cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 4, referente a Obras o Instalaciones, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 10 de Agosto de 2007.- 2º) Sobrevenir una
incapacidad que implicaría una prohibición de contratar por falta acreditación de la capacidad de obrar
en consonancia con informe médico de especialista aportado al recurso y demás hechos relevantes con
la falta de pago del canon establecido en la adjudicación de la concesión de acuerdo con la concesión
de acuerdo con la concesión administrativa concedida por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de Marzo
de 2.008, y en virtud de acuerdo de Pleno, de esta Corporación en sesión del día 27 de Abril de 2010,
con el capital, intereses e intereses de demora que se adeudará a la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de El Franco, al no haberse cumplido la obligación del pago del canon y demás
cantidades adeudadas, hechos calificados de falta muy grave, lo que implica, de acuerdo con la
Cláusula 11ª del Pliego de Condiciones reflejado en el contrato firmado entre ambas partes, lo que da
lugar a la extinción de la concesión por incumplir la obligación del pago del canon, así como ejecutar
la fianza presentada en garantía definitiva para hacer frente a la deuda devengada y demás acciones a
que haya lugar para satisfacer el importe total de dichas deudas, al ser unas obligaciones liquidadas,
vencidas y exigibles, exigiéndosele, en su caso, los daños y perjuicios causados debido a la no
prestación del servicio, en forma adecuada.”.-Y a la vista de dicho escrito y del informe emitido por la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en pleno por 7
votos a favor (6 del PSOE y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) y 3 abstenciones del PP,
acuerda:

Primero.- Ratificar el escrito de fecha 4 de Junio de 2.010 en el sentido de desestimar en todos
los términos la reclamación de D. José Manuel García López en escrito de fecha 27 de Mayo de 2.010
y en todos los términos en que aparece redactado.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. José Manuel García López a los
efectos oportunos.

V.- INFORME SOBRE CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS OR EL
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN DEL ENTE PUBLICO DE SERVICIOS
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TRIBUTARIOS EN EL CNCEJO DE EL FRANCO, PRINCIPADO DE ASTURIAS, A
EFECTOS DE APLICAR EN CONVENIOS, CESIONES, ETC. URBANÍSTICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se
da cuenta del informe sobre criterios de valoración aplicados por el Departamento de Valoración del
Ente Público de Servicios Tributarios en el Concejo de El Franco, Principado de Asturias, de fecha de
entrada 25 de Mayo de 2.010, número 1045, firmado por D. José Manuel Fernández Fanjul, Arquitecto
Técnico del Departamento de Valoración del Ente Tributario del Principado de Asturias, y que entre
otros extremos, dice:

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Los criterios generales aplicados por el Departamento de Valoración a los suelos calificados

como NÚCLEO RURAL por el Planeamiento de El Franco tienen en consideración los siguientes
aspectos: - EDIFICABILIDAD asignada a este tipo de suelos por el Planeamiento Municipal (Plan
General de Ordenación, con aprobación del Texto Refundido por acuerdo de 22 de Diciembre de
2.008); POSIBILIDAD DE PARCELACIÓN de los suelos situados en Núcleo Rural, dando lugar a la
posibilidad de creación de nuevas parcelas independientes con edificabilidad propia; SITUACIÓN del
Núcleo Rural dentro del Territorio del Concejo de El Franco. Dividiendo los núcleos marcados por el
Planeamiento en tres tipos: TIPO A: Los situados en la franja comprendida entre la Autovía del
Cantábrico y la costa; TIPO B: Los situados en la zona intermedia entre la Autovía del Cantábrico y la
zona de montaña; TIPO C: Los situados en la zona de montaña y más alejados de la zona de costa. Se
adjunta plano del Concejo que aclara dicha división. ACLARACIONES: EDIFICABILIDAD.- En lo
que se refiere a la edificabilidad de este tipo de suelos, decir que la misma queda fijada en el
Planeamiento Municipal en su Sección 4, referida al concepto y condiciones de Núcleo y su Sección 1
donde se fijan las condiciones de la Vivienda Unifamiliar que se puede construir en este tipo de suelos.
Los parámetros que se estiman por parte de este departamento para el cálculo de valores son los
siguientes: EDIFICABILIDAD: 250,00 M2 a Vivienda unifamiliar; COSTE DE CONSTRUCCIÓN:
721,00 Euros/m2 precio básico viviendas VPA en el Municipio.- REPERCUSIÓN DEL SUELO:
20%.- PARCELACIÓN.- En lo que se refiere a la posibilidad de parcelación de fincas, decir que
siempre que dentro de un Núcleo Rural una parcela sea divisible de acuerdo a los parámetros fijados
en el Planeamiento Municipal en su Artículo 390 (parcela mínima edificable). Se multiplicará el valor
del Suelo por el número de parcelas susceptibles de obtener por parcelación previa.- SITUACIÓN.- En
lo que se refiere al cálculo de valor en referencia con la situación del Núcleo Rural dentro del
territorio, decir que la valoración se desprecia en función a la aplicación de los siguientes coeficientes:
Núcleo TIPO A: 1,00 (Coeficiente de depreciación); Núcleo TIPO B: 0,80 (Coeficiente de
depreciación); Núcleo TIPO C: 0,50 (Coeficiente de depreciación).- CONCLUSIÓN: Como
conclusión a este Informe poner como ejemplo el cálculo de valor de una parcela situada en un Núcleo
Rural Tipo A, divisible en 2 parcelas independientes: Valoración: 2Uds. X 250,00 m2x721,00
Euros/m2x1,00x0,20 = 72.100 Euros. Visto informe de la Comisión Informativa de urbanismo,
Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías, y por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Gobernación.- Y a la vista de dicho asunto, la Corporación Municipal en Pleno por 7 votos a favor (6
del PSOE y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) y 3 votos en contra del PP, acuerda:

Darse por enterada y prestar su aprobación al Informe sobre criterios de Valoración aplicados
en el Departamento de Valoración del Ente Público de Servicios Tributarios en el concejo de El
Franco.

VI.- ESCRITO DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO
POPULAR D. ADOLFO PEREZ GONZALEZ PRESENTANDO LA RENUNCIA AL CARGO
DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 3 de mayo de 2.010 presentado por D. Adolfo
Pérez González, Portavoz del Grupo Municipal Popular, en el que manifiesta que motivos
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profesionales le impiden continuar desempeñando adecuadamente su función como Concejal, por lo
que presenta su dimisión en dicho cargo.- Por Secretaría se informó que se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 182 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio del R.E.G en relación con los
artículos 15.2 de dicha Ley y artículo 9 del R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre.- Visto informe emitido
por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación.- Y a la vista de dicho escrito, la
Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Tomar razón de la renuncia del cargo de Concejal de esta Corporación Municipal
formulada por el Sr. D. Adolfo Pérez González, perteneciente a la lista electoral del Partido Político
Partido Popular que surtirá efectos desde la presente fecha a partir de la cual se produce la vacante del
correspondiente escaño, y agradecerle los servicios prestados y la labor desempeñada en el ejercicio de
su cargo.

Segundo.- Oficiar a la Junta Electoral Central a efectos de que proceda a la expedición de
credencial de Concejal Electo a favor del candidato que conste en siguiente lugar en la lista electoral
correspondiente al Partido Popular con el fin de cobertura, previo cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos, de la correspondiente vacante.

VII.- ESCRITOS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
DE OVIEDO Y DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA
CANDIDATURA DE OVIEDO COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escritos de Dña. Paloma
Sainz López, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, de fecha 27 de
Abril de 2.010, y de D. Gabino de Lorenzo, Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, en el que
manifiestan que Oviedo aspira a la designación como Capital Europea de la Cultura 2016 y pretenden
que sea la candidatura de Asturias y de todos los Asturianos, poner en valor todos los recursos
históricos, culturales y humanos de Oviedo y de todas las demás ciudades, villas y pueblos de Asturias
que así lo deseen, y solicitan del Ayuntamiento un pronunciamiento expreso apoyando la candidatura y
poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de respaldar la
candidatura a través de diferentes cauces que se vayan articulando.- Visto informe emitido por la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación.- Y a la vista de dichos escritos, la
Corporación Municipal en pleno, por nueve votos a favor (6 del PSOE y 3 del PP) y 1 abstención de
IU- Los Verdes, Bloque por Asturias, acuerda:

Primero.- Apoyar la presentación de la candidatura de Oviedo como “Capital Europea de la
Cultura 2016”, poniendo en marcha los mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de
respaldar la candidatura.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Ayuntamiento de Oviedo y Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

VIII.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
EL FRANCO SOBRE APOYO PARA QUE LA CIUDAD DE OVIEDO SEA LA “CAPITAL
EUROPEA DE LA CULTURA EN EL 2016”. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado por D. Adolfo Pérez González, Portavoz del Grupo
Municipal Popular de fecha 30 de Abril de 2.010, en el que manifiesta que Oviedo aspira a la
designación como Capital Europea de la Cultura 2016 y pretende que sea la candidatura de Asturias y
de todos los Asturianos, poner en valor todos los recursos históricos, culturales y humanos de Oviedo y
de todas las demás ciudades, villas y pueblos de Asturias que así lo deseen, y solicitan del
Ayuntamiento un pronunciamiento expreso apoyando la candidatura y poner en marcha los
mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de respaldar la candidatura a través de
diferentes cauces que se vayan articulando.- Visto informe emitido por la Comisión Especial de
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Cuentas, Hacienda y Gobernación.- Y a la vista de dichos escritos, la Corporación Municipal en pleno,
por nueve votos a favor (6 del PSOE y 3 del PP) y 1 abstención de IU- Los Verdes, Bloque por
Asturias, acuerda:

Primero.- Apoyar la presentación de la candidatura de Oviedo como “Capital Europea de la
Cultura 2016”, poniendo en marcha los mecanismos de participación ciudadana necesarios a fin de
respaldar la candidatura.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de El Franco.

IX.- CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO Y D. NEMESIO
BEDIA CONSTRUCCIONES S.L. SOBRE CESION USO Y ACONDICIONAMIENTO PARA
APARCAMIENTO DE SOLAL Y ACONDICONAMIENTOS SITA EN AVDA. PADRE
MONTAÑA, 14 DE LA CARIDAD. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da
cuenta del Convenio suscrito entre Dña. Cecilia Pérez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de El Franco y D. Nemesio Bedia Méndez, en representación de Nemesio Bedia
Construcciones S.L. en el que manifiestan: La Sra. Alcaldesa expone la necesidad de un aparcamiento
que evite los problemas, que la zona tiene como consecuencia de la existencia de comercios,
consultorio, farmacia y vecindario en general; que como consecuencia de ello, sugiere a D. Nemesio
Bedia, una cesión en uso, con la temporalidad que el interés de Nemesio Bedia tenga en edificar y que
pondrá fin a la cesión; que siendo D. Nemesio Bedia Méndez, propietario de un solar en La Caridad,
calle Padre Montaña, 14, Ref. Catastral 564802PJ754S0001HZ en el cual tiene en proyecto edificar,
sin que en este momento tenga precisado fecha, comprende y acepta la propuesta de la Sra. Alcaldesa.
Por ello ambas partes convienen: Que Nemesio Bedia Construcciones cede en uso, al Ayuntamiento de
El Franco, el solar de referencia para que pueda ser adecuado convenientemente para aparcamiento de
vehículos; que las obras que llevará a efecto el Ayuntamiento serán solamente de limpieza y afirmado
de zahorra natural, manteniendo los cierres actuales; que Dn. Nemesio Bedia queda al margen de
cualquier percance legal que pueda ocurrir, como consecuencia del uso que soportará, lo que sería de
responsabilidad Municipal; Que D. Nemesio Bedia, avisará de la finalización de esta cesión con dos
meses de antelación a sus necesidades de uso como propietario, sin que medie compensación alguna
por ninguna de las dos partes por la adecuación para el uso que tendrá. En conformidad de las dos
partes se firma dicho documento en La Caridad, a 3 de mayo de 2010.Visto informe emitido por la
Comisión de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías.- Y a la vista de dicho
asunto, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de El Franco y
Nemesio Bedia Construcciones S.L. sobre cesión del uso de la finca sita en Avda.Padre Montaña, 14,
Rfa. Catastral 564802PJ754S0001HZ, con destino a aparcamiento.

Segundo.- Que dicha cesión se efectúa en precario a todos los efectos.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a Nemesio Bedia Construcciones S.L. a

los efectos oportunos.
Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera

lugar para la ejecución del presente acuerdo.
X.- RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA NUMERO 161 DE FECHA 4 DE

MAYO DE 2010 SOBRE PROYECTO OBRA “MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS EN
VILLARIN, VILLALMARZO Y OTROS (EL FRANCO). ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por
la Sra. Alcaldesa se da cuenta de Resolución de la Alcaldía nº 161 de fecha 4 de Mayo de 2.010.- En A
Caridá, a cuatro de Mayo de dos mil diez, siendo las doce horas se constituye en su despacho oficial la
Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Cecilia Pérez Sánchez, la cual, en uso de sus facultades y competencias
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, y artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, emite la siguiente Resolución y Decreto de la Alcaldía:
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PROYECTO OBRA “MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS EN VILLARIN, VILLALMARZO Y
OTROS (EL FRANCO)”.- Visto escrito de la Consejería de Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno, de fecha 26 de Abril de 2.010, en el que se solicita de este Ayuntamiento
certificación relativa a la aprobación del proyecto, autorización ocupación bienes, disponibilidad de
terrenos y autorización para la ejecución de los trabajos referidos a la obra “Mejora de Espacios
Públicos en Villarin, Villalmarzo y Otros (El Franco)”.- Y a la vista de dicho escrito y Proyecto, y
dado que se trata de una obra necesaria y conveniente para este Municipio de El Franco, esta Alcaldía
en uso de sus competencias y facultades, por el presente DECRETA: Primero.- Aprobar el proyecto
técnico de la obra “Mejora de Espacios Públicos en Villarín, Villalmarzo y Otros (El Franco)” y
conceder la licencia de obra y exención de las tasas. Segundo.- Autorizar a la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno para ocupar los bienes y derechos de titularidad
municipal necesarios, según el proyecto, para ejecutar las obras. Tercero.- La Disponibilidad plena de
los terrenos u otros bienes de particulares necesarios, según el proyecto, para ejecutar las obras, así
como las autorizaciones administrativas perceptivas. Cuarto.- Compromiso de aceptación de las obras
una vez que éstas sean ejecutadas y entregadas por la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, así como su inclusión como bienes de dominio público en el Inventario
Municipal, y de conservación y mantenimiento a expensas de este Ayuntamiento de las mismas, de
forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan. Quinto.- Que se ratifique el presente decreto
en el próximo Pleno a celebrar. Lo que decreto, ordeno y mando cumplir en el lugar y fecha arriba
indicado. ” Visto informe emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras,
Personal y Nuevas Tecnologías.- Y a la vista de dicho Expediente, la Corporación Municipal en Pleno,
por nueve votos a favor (6 del PSOE y 3 del PP) y 1 abstención de IU, acuerda:

Primero.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía número 161 de fecha 4 de Mayo e 2.010,
correspondiente a la obra “Mejora de Espacios Públicos en Villarín, Villalmarzo y Otros (El Franco),
en todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General de Administración
Local, a los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

XI.- EXPEDIENTE SOLICITUD LICENCIA ACTIVIDAD A INSTANCIA DE
TERRANOVA ENERGY CORPORATION S.A.PARA LA ACTIVIDAD DE PARQUE
EOLICO ALTO DE ABARA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta
del expediente 1/2010 de solicitud de concesión de licencia municipal para el ejercicio de la actividad
comprendida en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, a instancia
de TERRANOVA ENERGY CORPORATION S.A. para el ejercicio de la actividad de “PARQUE
EOLICO “ALTO DE ABARA” en Monte de A Bara. Resultando que en la zona de emplazamiento y
en sus proximidades no existen otras actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.
Resultando que en el Proyecto Técnico si figuran medidas correctoras que se cumplirán en su
totalidad. Considerando que las características generales de la actividad y las específicas del caso que
nos ocupa, su emplazamiento y demás circunstancias están de acuerdo con la legislación sobre la
materia y Ordenanzas Municipales. A la vista de todo lo expuesto y visto el informe favorable de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías, la Corporación
en Pleno, por nueve votos a favor (6 del PSOE y 3 del PP) y 1 voto en contra de IU-Los Verdes-
Bloque por Asturias, en contra del PP y el voto del Concejal de IU-Bloque por Asturias-Los Verdes
de Asturias, acuerda: Informar favorablemente el emplazamiento y demás circunstancias propias de la
actividad.

XII.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE EL FRANCO. ACUERDOS
QUE PROCEDAN. Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 17 de Febrero de 2.010, del

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Expediente Gubernativo 20/2010, en el que
se comunica el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en sesión celebrada el día 17 de Febrero de 2.010, en el que se manifiesta que próximo a expirar el
período para el que ha sido nombrado el SR. JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE EL FRANCO, dicha
Sala lo hace saber al Ayuntamiento para que se vayan iniciando los trámites establecido en el
Reglamento número 3/95, de 17 de junio para cubrir en su día la vacante que se produzca, tal como
establece el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prorrogando el mandato del mismo, en
tanto en cuanto no sea designada la persona que lo sustituya, conforme a lo dispuesto en los artículos 8
y 28 del Reglamento citado. Visto informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Inicial el procedimiento para el nombramiento del SR. JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO DE EL FRANCO, tal como se indica en el escrito de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.-

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

XIII.- SOLICITUD CONTRATACION LINEA DE CONFIRMING PARA LA
GESTION DE PAGOS A PROVEEDORES CON EL BBVA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.-
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la posibilidad y necesidad de contratar una línea de confirming
para la gestión de pagos a proveedores, que según oferta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se
regiría por las siguientes características particulares: Límite relativo: Hasta 300.000,00 Euros, Plazo 12
meses, prorrogable; Vencimiento máximo pago facturas: Hasta 270 días; Periodo de aplazamiento:
Hasta 90 días; Costes para el Ayuntamiento: Sin costes; Condiciones financieras aplicar al proveedor:
Euribor del plazo + 2,25%, comisión 0,20%.- Por Secretaría se emitió informe con los efectos de lo
establecido en los artículos 214 a 220 y concordantes del T.R. Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobada por R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, al no adecuarse a lo establecido en los artículos
49, 50 y concordantes de dicho R.D.Lº; habida cuenta de que la propuesta, junto con las operaciones
financieras existentes y concertadas por este Ayuntamiento a corto y largo plazo, no se adecua a lo
establecido en los artículos 51 a 54 de dicho R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, ya que carece de capacidad
financiera para liquidar dichas operaciones a corto plazo dentro del año y carencia de Plan de
Saneamiento Financiero, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 citado de dicho R.D.Lº 2/2004, en
el que se deben adoptar medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan,
como mínimo, ajustar a 0 el Ahorro Neto Negativo de este Ayuntamiento y demás requisitos señalados
en dicha normativa, y no siendo una operación financiera competencia de una Entidad Territorial
Pública, vulnerándose los artículos 49 y 50 del citado R.D.Lº, siendo de hecho una operación de
crédito a corto plazo para lo que en su caso deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 111 a 126 del R.D.Lº 781/86 de 18 de abril, y falta de concurrencia pública ofertas y seguirse,
en su caso, la tramitación correspondiente en los trámites de selección prevista en la Ley 30/2007, de
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y en su caso artículos 25 y concordantes del R.D.
1463/2007, de 2 de Noviembre.- Y no obstante ello, visto de dicho asunto y visto el informe emitido
por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno,
por 6 votos a favor del PSOE y 4 abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes- Bloque por Asturias),
acuerda:

Primero.- Solicitar del BBVA la contratación de una línea Confirming para la gestión de pagos
a proveedores por importe de hasta 300.000,00 Euros, en las condiciones señaladas en la parte
expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al BBVA a los efectos oportunos.
Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera

lugar para la ejecución del presente acuerdo.
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XIV.- RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA SOLICITUD SUBVENCIONES. A)
RESOLUCIÓN NUMERO 43 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2010 POR EL QUE SE
SOLICITA SUBVENCION PARA FERIA ARTENATUR 2010-10ª EDICIÓN.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de Febrero de 2010, número 43, que
dice así: Resolución nº 43, de fecha 2 de febrero de 2010.- En La Caridad, a 2 de febrero de 2010, siendo
las trece horas, se constituye en su despacho oficial la Sra. Alcaldesa Dña. Cecilia Pérez Sánchez, la
cual adopto la resolución y Decreto siguiente: RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y SE
DISPONE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LAS ENTIDADES
LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2010. ACUERDOS QUE PROCEDAN:
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria publica de subvenciones a
entidades locales del Principado de Asturias para el año 2010, para apoyo a ejes comerciales y
equipamientos comerciales y para el fomento de celebración de ferias comerciales y artesanía creativa.
Por Secretaria se informa sobre los efectos establecidos en los artículos 186 a 189, 196, 51 a 54,
destacándose existencia Rendimiento Neto Negativo, carencia de Plan de Saneamiento y consignación
presupuestaria en su caso, artículos 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, artículos 111 a 126 del R.D.Lº 781/86 de 18 de abril, artículos
6, 27, 31 a 36, 40, 74, 83, 93 y concordantes, 98 a 100, 105, 122, 127, 141 y siguientes; 146, 153, 192,
215 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector Público. Y a vista de
dicha propuesta y Resolución esta Alcaldía en uso de sus atribuciones y competencias por el presente
DECRETA: Primero.- Solicitar subvención a la Consejería de Industria y Empleo, al amparo de la
Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Industria y Empleo por la que se aprueban las bases
y se dispone la convocatoria publica de subvenciones a entidades locales para el año 2010, para el
fomento de celebración de ferias comerciales y artesanía creativa. Segundo: Asumir la realización del
proyecto presentado de “Feria Artenatur 2010- 10ª Edición” con un presupuesto total de 13.920,00
€, siendo el presupuesto subvencionable por la Consejería de Industria y Empleo de 8.140,00 €. La
aportación de entidades colaboradoras: empresas y entidades bancarias se estima de 2500,00 €. Con lo
que la aportación municipal para la organización de feria Artenatur sería de 4094,00 €. Tercero.-
Consignar cantidad suficiente en el Presupuesto Municipal para hacer frente a los gastos que no se
subvencionen por la Consejería de Industria y Empleo. Cuarto.- Ratificar en próximo Pleno la
Aprobación de dicho proyecto.- Quinto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de
Industria y Empleo a los efectos oportunos. Lo que Decreto, ordeno y mando cumplir en el lugar y
fecha arriba indicado.” Visto dicho expediente y el informe emitido por la Comisión Informativa de
Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías y por la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno por 6 votos a favor del PSOE y 4
abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de Febrero de 2.010, número 43, en
todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

B) RESOLUCIÓN NUMERO 44 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2010 POR LA QUE
SE SOLICITA SUBVENCIONA LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO PARA
“OBRAS DE MEJORA EN GALERIA COMERCIAL PLAZA DE ESPAÑA”.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de Febrero de 2010, número 44, que
dice así: “Resolución nº 44 , de fecha 2 de febrero de 2010.- En La Caridad, a dos de febrero de 2010,
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siendo las trece horas, se constituye en su despacho oficial la Sra. Alcaldesa Dña. Cecilia Pérez
Sánchez, la cual adopto la resolución y Decreto siguiente: RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE
2009 DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
Y SE DISPONE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LAS ENTIDADES
LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2010. ACUERDOS QUE PROCEDAN:
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria publica de subvenciones a
entidades locales del Principado de Asturias para el año 2010, para apoyo a ejes comerciales y
equipamientos comerciales y para el fomento de celebración de ferias comerciales y artesanía creativa.
Por Secretaria se informa sobre los efectos establecidos en los artículos 186 a 189, 196, 51 a 54,
destacándose existencia Rendimiento Neto Negativo, carencia de Plan de Saneamiento y consignación
presupuestaria en su caso, artículos 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, artículos 111 a 126 del R.D.Lº 781/86 de 18 de abril, artículos
6, 27, 31 a 36, 40, 74, 83, 93 y concordantes, 98 a 100, 105, 122, 127, 141 y siguientes; 146, 153, 192,
215 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector Público. Y a vista de
dicha propuesta y Resolución esta Alcaldía en uso de sus atribuciones y competencias por el presente
DECRETA: Primero.- Solicitar subvención a la Consejería de Industria y Empleo, al amparo de la
Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Industria y Empleo por la que se aprueban las bases
y se dispone la convocatoria publica de subvenciones a entidades locales para el año 2010, para apoyo
a ejes comerciales y equipamientos comerciales y para el fomento de celebración de ferias comerciales
y artesanía creativa. Segundo: Asumir la realización del proyecto presentado de “Obras de Mejora en
Galería Comercial Plaza de España en La Caridad-2ª Fase” con un presupuesto total de 47.243,37
€. Tercero.- Consignar cantidad suficiente en el Presupuesto Municipal para hacer frente a los gastos
que no se subvencionen por la Consejería de Industria y Empleo. Cuarto.- Ratificar en próximo Pleno
la Aprobación de dicho proyecto. Quinto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería
de Industria y Empleo a los efectos oportunos. Lo que Decreto, ordeno y mando cumplir en el lugar y
fecha arriba indicado.” Visto dicho expediente y el informe emitido por la Comisión Informativa de
Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías y por la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno por 6 votos a favor del PSOE y 4
abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de Febrero de 2.010, número 44, en
todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

C) RESOLUCIÓN NUMERO 100 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2010 POR LA QUE SE
SOLICITA SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO PARA
“EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EMPRESAS DE NOVALES 2010”.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de Marzo de 2010, número 100, que
dice así: “Resolución nº 100 , de fecha 9 de marzo de 2010.- En La Caridad, a nueve de marzo de 2010,
siendo las trece horas, se constituye en su despacho oficial la Sra. Alcaldesa Dña. Cecilia Pérez
Sánchez, la cual adopto la resolución y Decreto siguiente: RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE
2009 DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
Y SE DISPONE LA CONVOCATORIAPÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LAS ENTIDADES
LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2010. ACUERDOS QUE PROCEDAN:
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria publica de subvenciones a
entidades locales del Principado de Asturias para el año 2010, para Equipamientos de Centros
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Municipales de Empresa. Por Secretaria se informa sobre los efectos establecidos en los artículos 186
a 189, 196, 51 a 54, destacándose existencia Rendimiento Neto Negativo, carencia de Plan de
Saneamiento y consignación presupuestaria en su caso, artículos 214 a 218 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, artículos 111 a 126 del R.D.Lº
781/86 de 18 de abril, artículos 6, 27, 31 a 36, 40, 74, 83, 93 y concordantes, 98 a 100, 105, 122, 127,
141 y siguientes; 146, 153, 192, 215 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos
del sector Público. Y a vista de dicha propuesta y Resolución esta Alcaldía en uso de sus atribuciones
y competencias por el presente DECRETA: Primero.- Solicitar subvención a la Consejería de
Industria y Empleo, al amparo de la Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de
Industria y Empleo por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria publica de
subvenciones a entidades locales para el año 2010, para la Línea 5: Equipamientos de Centros
Municipales de Empresa. Segundo: Asumir la realización del proyecto presentado de “Equipamiento
para Centro de Empresas de Novales 2010” con un presupuesto total de 42.969,29 €. Tercero.-
Consignar cantidad suficiente en el Presupuesto Municipal para hacer frente a los gastos que no se
subvencionen por la Consejería de Industria y Empleo. Cuarto.- Ratificar en próximo Pleno la
Aprobación de dicho proyecto. Quinto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de
Industria y Empleo a los efectos oportunos. Lo que Decreto, ordeno y mando cumplir en el lugar y
fecha arriba indicado.” Visto dicho expediente y el informe emitido por la Comisión Informativa de
Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías y por la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno por 6 votos a favor del PSOE y 4
abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de Marzo de 2.010, número 100, en
todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

D) RESOLUCIÓN NUMERO 128 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2010 POR LA QUE SE
SOLICITA SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA PARA “X
CERTAMEN LA HUERTA 2010”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la
Alcaldía de fecha 19 de Abril de 2010, número 128, que dice así: “Resolución nº 128 , de fecha 19 de
abril de 2010.- En La Caridad, a 19 de abril de 2010, siendo las trece horas, se constituye en su
despacho oficial la Sra. Alcaldesa Dña. Cecilia Pérez Sánchez, la cual adopto la resolución y Decreto
siguiente: EN RELACIÓN CON LA RESOLUCION DE 23 DE MARZO DE 2010 DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
PÚBLICA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2010.
ACUERDOS QUE PROCEDAN: Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de 23 de
marzo de la Consejería Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria publica de
subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias para el año 2010, para celebración de
Certámenes de Productos Agroalimentarios. Línea 3. Por Secretaria se informa sobre los efectos
establecidos en los artículos 186 a 189, 196, 51 a 54, destacándose existencia Rendimiento Neto
Negativo, carencia de Plan de Saneamiento y consignación presupuestaria en su caso, artículos 214 a
218 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo,
artículos 111 a 126 del R.D.Lº 781/86 de 18 de abril, artículos 6, 27, 31 a 36, 40, 74, 83, 93 y
concordantes, 98 a 100, 105, 122, 127, 141 y siguientes; 146, 153, 192, 215 y concordantes de la Ley
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector Público. Y a vista de dicha propuesta y Resolución
esta Alcaldía en uso de sus atribuciones y competencias por el presente DECRETA: Primero.-
Solicitar subvención a la Consejería de Medio Rural y Pesca, al amparo de la Resolución de 23 de
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marzo de 2010 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales para
el año 2010. Segundo: Asumir la realización del proyecto presentado de “X Certamen La Huerta
2010”.- Segundo.- Consignar cantidad suficiente en el Presupuesto Municipal para hacer frente a los
gastos que no se subvencionen por la Consejería de Medio Rural y Pesca. Tercero.- Remitir
certificación del presente acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca a los efectos oportunos.
Cuarto.- Ratificar en próximo Pleno la Aprobación de dicho proyecto.- Quinto.- Autorizar a Dña.
Teresa Díaz, Técnica de Desarrollo Local a actuar como representante de este Ayuntamiento ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca en relación con el proyecto X Certamen de La Huerta. Lo que
Decreto, ordeno y mando cumplir en el lugar y fecha arriba indicado.” Visto dicho expediente y el
informe emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas
Tecnologías y por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación, la Corporación
Municipal en Pleno por 6 votos a favor del PSOE y 4 abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes-
Bloque por Asturias) acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de Abril de 2.010, número 128, en
todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para la ejecución del presente acuerdo.

E) RESOLUCIÓN NUMERO 162 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2010 POR LA QUE SE
SOLICITA SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA PARA
“PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL
FRANCO EN EL AÑO 2010”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de
fecha 5 de Mayo de 2010, número 162, que dice así: “Resolución nº 162, de fecha 5 de mayo de 2010.-
En La Caridad, a 4 de mayo de 2010, siendo las trece horas, se constituye en su despacho oficial la Sra.
Alcaldesa Dña. Cecilia Pérez Sánchez, la cual adopto la resolución y Decreto siguiente: EN
RELACIÓN CON LA RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 2010 DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO RURAL Y PESCA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2010.
ACUERDOS QUE PROCEDAN: Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de 23 de
marzo de la Consejería Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria publica de
subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias para el año 2010, para infraestructuras
contra incendios forestales. Línea 2. Por Secretaria se informa sobre los efectos establecidos en los
artículos 186 a 189, 196, 51 a 54, destacándose existencia Rendimiento Neto Negativo, carencia de
Plan de Saneamiento y consignación presupuestaria en su caso, artículos 214 a 218 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, artículos 111 a
126 del R.D.Lº 781/86 de 18 de abril, artículos 6, 27, 31 a 36, 40, 74, 83, 93 y concordantes, 98 a 100,
105, 122, 127, 141 y siguientes; 146, 153, 192, 215 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del sector Público. Y a vista de dicha propuesta y Resolución esta Alcaldía en uso de sus
atribuciones y competencias por el presente DECRETA: Primero.- Solicitar subvención a la
Consejería de Medio Rural y Pesca, al amparo de la Resolución de 23 de marzo de 2010 por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales para el año 2010. Segundo:
Asumir la realización del proyecto presentado de Proyecto de Defensa Contra Incendios del
Ayuntamiento de El Franco en el año 2010 con un presupuesto total de 166.647,54 € de los cuales
161.228,11 € corresponden al presupuesto de licitación y 5.419,43 € a la redacción del proyecto
técnico. Segundo.- Consignar cantidad suficiente en el Presupuesto Municipal para hacer frente a los
gastos que no se subvencionen por la Consejería de Medio Rural y Pesca. Tercero.- Remitir
certificación del presente acuerdo a la Consejería de Medio Rural y Pesca a los efectos oportunos.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Cuarto.- Ratificar en próximo Pleno la Aprobación de dicho proyecto. Quinto.- Autorizar a D. José
Luis Santamarina Baniela, concejal de Medio Rural, Pesca y sanidad a actuar como representante de
este Ayuntamiento ante la Consejería de Medio Rural y Pesca en relación con el Proyecto de Defensa
Contra Incendios del Ayuntamiento de El Franco en el año 2010. Lo que Decreto, ordeno y mando
cumplir en el lugar y fecha arriba indicado.” Visto dicho expediente y el informe emitido por la
Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías y por la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno por 6
votos a favor del PSOE y 4 abstenciones (3 del PP y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias)
acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de Mayo de 2.010, número 162, en
todos sus términos.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que
hubiera lugar para la ejecución del presente acuerdo.

XV.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE OPOSICIÓN A SUBIDA
DEL IVA. Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de D. Adolfo Pérez González, Portavoz del
Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de El Franco, de fecha 30 de Abril de 2.010, en el que
presenta una Moción a este Ayuntamiento contra la subida del IVA y solicita de la adopción de los
siguientes acuerdos: Instar la Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de tipos impositivos
del IVA prevista para Julio de 2010; instar la negociación con los partidos políticos y asociaciones más
representativas del ámbito local, la reforma conjunta del sistema de financiación y del gobierno local,
y dar traslado acuerdos.- Y a la vista de dicha moción y visto el informe emitido por la Comisión
Especial de Cuentas, Hacienda y Gobernación, por seis votos en contra del PSOE y 4 votos a favor (3
del PP y 1 de IU-Los Verdes-Bloque por Asturias) acuerda:

Primero.- Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en contra de la
subida del IVA:

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al Grupo Municipal Popular a los efectos
oportunos.

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se procede a dar
lectura a los RUEGOS Y PREGUNTAS presentados, y que se transcriben seguidamente:

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
PREGUNTA NUMERO 1.- Hace meses, los vecinos de El Franco, esperamos se reparen los

“blandones” que se produjeron con las obras de Saneamiento en la carretera El Franco-San Juan de
Prendones. ¿Van a instar a la empresa a dicha reparación, o por el contrario, esperaran a que se
produzca alguna lesión u accidente y supongo la consiguiente denuncia al Ayuntamiento por tener los
viales en dichas condiciones?

RESPUESTA NUMERO 1.- El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Empresa y la
Dirección de obra dichos problemas, parece ser que están en litigio entre las empresas de Saneamiento
y la Autovía, el Ayuntamiento señalizó la zona afectada.

PREGUNTA NUMERO 2.- En el Proyecto de mejora del Alumbrado de Mendones, Becerril,
etc., observamos que se produjeron modificaciones en la ubicación de las farolas, ¿Qué criterio se
siguió, ya que el proyecto ha sido modificado, farolas en propiedad privada unas quitadas y otras
instaladas de nuevo, ¿alguien no puede decir cual fue dicho criterio?

RESPUESTA NUMERO 2.- El de la dirección de obras del Principado
PREGUNTA NUMERO 3.- ¿Puede el Ayuntamiento explicarnos en que fase está la obra de El

Puente de Las Pedreiras? El día 12 hizo 9 meses cortado, esperamos que el Ayuntamiento tome
medidas teniendo en cuenta el perjuicio económico que está produciendo dicho corte a los vecinos.
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RESPUESTA NUMERO 3.- La obra no avanza a mas velocidad por los impedimentos que
ponen algunos colindantes para realizar los trabajos.

PREGUNTA NUMERO 4.- Si se produce un accidente en la Playa de Porcía, en la zona de la
derecha, que esperamos no sea grave, ¿Por donde se producirá la evacuación?, ¿Deberá pasar andando
hasta la zona de la izquierda para su traslado en ambulancia?

RESPUESTA NUMERO 4.- Existen también helicópteros, cuando se produzca el accidente se
verá como se evacua al herido. En los años que lleva funcionando el servicio de socorrismo no hubo
necesidad de una evacuación urgente.

PREGUNTA NUMERO 5.- Los vecinos y usuarios de dicha playa que la frecuentaban por
motivos de salud al cortar el acceso en coche no pueden llegar, el Ayuntamiento que tantas medidas de
accesibilidad promueve ¿Cómo van a solventar dicho problema? ó ¿dicha playa quedará vetada para
aquellos que no puedan llegar andando?. Muy solidario y muy bien pensado

RESPUESTA NUMERO 5.- ¿Cómo Bajaban las escaleras? ...... no todas las playas tienen
porque ser accesibles......

PREGUNTA NUMERO 6.- En cuanto llueve un poco, las arquetas de saneamiento rezuman
agua a borbotones, especialmente n las ubicadas junto a la estación de bombeo encima de la Playa de
Porcía, por suerte el saneamiento no esta funcionando y espero que cuando funcione este “pequeño”
problema se solucione, ya que creo dejaría de ser una playa natural para ser una Cloaca Natural.
¿Alguien controlará esto?

RESPUESTA NUMERO 6.- Tienen un gran desconocimiento de la obra, la responsabilidad es
de la Dirección de las obras, cuando se haga la recepción de la obra será cuando haremos nota de las
deficiencias si las hay.

PREGUNTA NUMERO 7.- ¿Se realizó el Proyecto de Saneamiento, ramales secundarios, para
las viviendas de El Franco que no están conectadas ni podrán al ramal principal?

RESPUESTA NUMERO 7.- Esta redactado y pendiente de licitación
PREGUNTA NUMERO 8.- ¿Cuándo se tiene previsto la reparación de la entrada de El Franco,

campo de “La Castañeira”? como ya sabrán, tenemos un pequeño problema en cuanto llueve, ya que
hace sumidero en medio del campo.

RESPUESTA NUMERO 8.- Entra dentro del Plan “A” pendiente de licitación
PREGUNTA NUMERO 9.- Hace meses que ya se realizaron las obras de Saneamiento en El

Franco- Valdepares, San Pelayo, etc, y los afectados que se les expropiaron terrenos para dicho
proyecto aun no saben ni la valoración de la propiedad expropiada, ¿a cuando van a tener que esperar?.

RESPUESTA NUMERO 9.- Vuelven a mostrar un total desconocimiento. El que expropió fue
el Principado.

PREGUNTA NUMERO 10.- Ante la proximidad del corte de la carretera de Miudeira, ¿se
tiene previsto la duración de su corte y una ruta alternativa a la actual hasta la finalización de dichas
obras?

RESPUESTA NUMERO 10.- Si los vecinos acceden existe una ruta alternativa y el plazo de
ejecución del corte serían 2 meses y medio.

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR IU-LOS VERDES-BLOQUE POR
ASTURIAS:

1ª)- NO SE HAN COLOCADO LOS CONTENEDORES SOTERRADOS, NI TAMPOCO EL
MOBILARIO URBANO. ¿PARA CUÁNDO LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EL
CENTRO DE LA CARIDAD?

Le he contestado en el anterior pleno que son obras del PLAN A que se están licitando, que ya
tenemos la cofinanciación del 50 % de COGERSA y en breve se procederá a la instalación.

2ª) ES CIERTO QUE EL ASPECTO DEL PARQUE HA MEJORADO, PERO CREO QUE
SE DEBERÍA SEGUIR EN ESA LÍNEA SOBRETODO AHORA QUE ESTAMOS EN VERANO Y
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EL NIVEL DE VISITANTES Y USUARIOS ES MAYOR. ¿POR QUÉ NO ADECENTAN EL
ESPACIO DESTINADO A LOS CONTENEDORES?

Creo que recientemente ha sido segado. El aspecto del parque ha mejorado mucho y el trabajo
del módulo de jardinería ha sido muy bueno. Ya les felicitamos, lo que está bien también debe decirse.
Muchas Gracias.

3ª)- EN LA PLAYA DE CASTELLO SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS TRONCOS Y
MUCHA BASURA. ¿HAN DENUNCIADO ESTA SITUACIÓN?

Se ha comunicado a COGERSA que es la responsable de la limpieza de playas.
4ª)-¿PARA CUANDO LA OBRA DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A

LA PLAYA DE CASTELLO?
La obra ha sido adjudicada a Contratas Iglesias y en breve se iniciará.
5ª)- EN CASTELLO SE HAN DEJADO SIN AGLOMERAR UN TROZO DE LA PISTA

POR DONDE PASA EL SANEAMIENTO, Y DOS GRANDES PARCHES QUE ESTÁN
RESULTANDO MUY MOLESTOS PARA LA CIRCULACIÓN. ¿HAN DENUNCIADO ESTA
SITUACIÓN A LA EMPRESA QUE REALIZA EL SANEAMIENTO?

Hace pocos días que ha visitado la obra la dirección de obra y son conocedores de todos los
problemas que han quedado.

6ª)- EN PLENO AÑO SANTO, CUANDO MAYOR TRÁNSITO DE PEREGRINOS
TENEMOS, SIGUE SIN REPARASE EL TRAMO DE CAMINO QUE HA SIDO AFECTADO POR
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y POR LA AUTOVÍA. ME COMENTARON QUE SE IBA
EFECTUAR EN BREVE. ¿HAN PRESIONADO PARA QUE LA REPARACIÓN SE REALICE
YA?

La obra del saneamiento está paralizada hasta el nuevo ejercicio presupuestario y la autovía
continua en obras. Somos conscientes de los problemas que esto acarrea pero las obras son muy
molestas e incomodas, pero sin obras no hay infraestructuras. Como siempre pido paciencia a los
vecinos y visitantes.

7ª)- ¿SE HAN FINALIZADO LAS OBRAS ELÉCTRICAS EN LOS BAJOS DEL
AYUNTAMIENTO?

Todavía no ha sido posible por problemas en la contrata de Mark Astur que creemos pondrán
solución próximamente.

8ª) ¿ESTÁN FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA NUEVA PLAZA?
están haciendo los remates, para poder acabar la obra y abrirla al público.
9ª)- SIGUE SIN REPARARSE EL CIERRE DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DE

LÓNGARA, ¿PARA CUÁNDO SU REPARACIÓN?
10ª)-¿SE HA FINALIZADO LA REPARACIÓN DE LA TRAÍDA DE AGUA?
Asturagua está finalizando las obras. El viernes 18 quedo en funcionamiento. Quedan unas

pequeñas obras de revisión para cuando baje un poco más el río.
11ª)- TENGO NOTICIAS DE QUE SE MODIFICARÁ LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO

DE GAS DE VIAVÉLEZ. ¿ES CIERTO?
En principio no está previsto.
12ª)-SI ES CIERTO, ¿CUAL SERÁ LA NUEVA UBICACIÓN?
De momento no está previsto.
13ª)- CONOCIENDO LOS AJUSTES EN LAS INVERSIONES DEL PRINCIPADO.

¿TIENEN ALGUN COMPROMISO DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DEL GIMNASIO?
De momento no.
14ª)- ¿SE HA FINALIZADO EL PLAN DE SANEAMIENTO MUNICIPAL?
No
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y treinta minutos del mismo día, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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